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PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Buenas tardes, Compañeras Diputadas, Compañeros Diputados y al público que 
nos acompaña, sean ustedes bienvenidos a este Salón de Sesiones del Poder 
Legislativo.  
 
Diputada Secretaria, sírvase dar a conocer los asuntos a tratar en esta sesión.  
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
Diputada Presidenta, me permito dar a conocer el orden del día de esta sesión, 
siendo este el siguiente: 
 
1. Verificación del quórum. 
 
2. Instalación de la sesión.  
 
3. Declaratoria de apertura del Segundo Período Ordinario de Sesiones del Primer 

Año de Ejercicio Constitucional. 
 
4. Lectura del Inventario de la Comisión Permanente del Primer Periodo de Receso 

del Primer Año de Ejercicio Constitucional. 
 
5. Lectura de la Iniciativa de decreto por el que se reforman los artículos segundo y 

cuarto del decreto número 115 expedido por la Honorable VIII Legislatura del 
Estado de Quintana Roo, por el que se Instituye la Medalla al Mérito de 
Protección Ecológica “Ramón Bravo Prieto”; presentada por el Diputado Renán 
Eduardo Sánchez Tajonar, Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto 
y Cuenta, por la Diputada Susana Hurtado Vallejo, Presidenta de la Comisión 
para la Igualdad de Género, por la Diputada Cristina del Carmen Alcérreca 
Manzanero, Presidenta de la Comisión de Asuntos Municipales, por el Diputado 
Issac Janix Alanis, Presidente de la Comisión de Deporte, por la Diputada Angy 
Estefanía Mercado Asencio, Presidenta de la Comisión de Planeación y 
Desarrollo Económico, por el Diputado Guillermo Andrés Brahms González, 
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, por la Diputada María José 
Osorio Rosas, Presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social y por la 
Diputada Yohanet Teodula Torres Muñoz, Presidenta de la Comisión de 
Desarrollo Urbano Sustentable y Asuntos Metropolitanos, todos integrantes del 
Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México. Publicada en la 
Gaceta Parlamentaria Año I, número 14 extraordinaria, de fecha 15 de febrero de 
2023. 

 
6. Intervención del Diputado Hugo Alday Nieto, Presidente de la Comisión de 

Justicia, para exponer una remembranza en virtud de conmemorarse el 
aniversario luctuoso del General Vicente Guerrero. 

 
7. Clausura de la sesión. 

https://storage.googleapis.com/sigca/files/2022/3/250__INICIATIVA_022_LEY_DEL_SEGURO_DE_DESEMPLEO_FVEM_(DIP._ESTEFANIA_MERCADO)_0001.pdf
https://storage.googleapis.com/sigca/files/2022/3/250__INICIATIVA_022_LEY_DEL_SEGURO_DE_DESEMPLEO_FVEM_(DIP._ESTEFANIA_MERCADO)_0001.pdf
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Diputada Presidenta, Prof. Mildred Concepción Ávila Vera, Diputada Secretaria, 
L.C.P. Cristina Del Carmen Alcérreca Manzanero. 
 
Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Diputada Secretaria, sírvase dar cumplimiento al primer punto del orden del día. 
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
El primer punto del orden del día es la verificación del quórum. 
 
Informo a la Presidencia la asistencia de 24 Diputadas y Diputados por lo que hay 
quórum para iniciar la sesión. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Habiendo quórum, se instala la sesión número 1 del Segundo Período Ordinario de 
Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional, siendo las 14:47 horas del día 
15 de febrero del año 2023. 
 
En tal virtud, invito a los presentes ponerse de pie. 
   
LA HONORABLE XVII LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE 
Y SOBERANO DE QUINTANA ROO, DECLARA ABIERTO SU SEGUNDO 
PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES, CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO 
DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL.  
  
Se invita a los presentes a tomar asiento. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. 
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
El siguiente punto del orden del día es la lectura del Inventario de la Comisión 
Permanente del Primer Período de Receso del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional. 
 
Oficio No.  PLE/CP/83/2023. Asunto; inventario de la Comisión Permanente. 
 
Secretaria de la Mesa Directiva del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la XVII 
Legislatura del Estado de Quintana Roo, presente. 
 
De conformidad a lo dispuesto por el artículo 111 del Reglamento para el Gobierno 
Interior de la Legislatura del Estado, se remite inventario de los asuntos tratados por 
la Comisión Permanente del Primer Periodo de Receso del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional de la XVII Legislatura; correspondiente del 15 de diciembre del 2022 
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al 15 de febrero del 2023. 
 
Sin otro particular y segura de contar con su puntual asistencia, aprovecho la 
ocasión para enviarle un afectuoso saludo. 
 
Atentamente en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo el 15 de febrero de 2023. 
 
Comisión Permanente del Primer Periodo de Receso del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional de la XVII Legislatura. 
 
Diputada Presidenta, Prof. Mildred Concepción Ávila Vera, Diputada Secretaria, 
L.C.P. Cristina Del Carmen Alcérreca Manzanero. 
 
Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Gracias Diputada Secretaria. 
 
Se tiene por presentado el inventario de la Comisión Permanente del Primer Período 
de Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional. 
 
Diputada Secretaria, sírvase continuar con el siguiente punto del orden del día. 
  
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa de decreto por el 
que se reforman los artículos segundo y cuarto del decreto número 115 expedido 
por la Honorable VIII Legislatura del Estado de Quintana Roo, por el que se Instituye 
la Medalla al Mérito de Protección Ecológica “Ramón Bravo Prieto”, la cual se 
encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria Año I, número 14 extraordinaria, 
de fecha 15 de febrero de 2023 y disponible en las tabletas, en ese sentido se 
procederá a dar lectura a una síntesis de la misma. 
 
La biodiversidad del Estado es de gran riqueza y variedad, y su diversidad en 
materia de ecosistemas marinos es de vital importancia no solo para la conservación 
de las diferentes especies que lo integran, sino para el desarrollo sustentable y 
económico. 
 
Por lo anterior, resulta significativo reconocer a las personas que dedican sus 
esfuerzos a la investigación, protección o preservación de estos ecosistemas. Dada 
la importancia de reconocer a quienes con su esfuerzo y sacrificio aportan y generan 
elementos de investigación para la protección y preservación de los ecosistemas 
marinos es que se considera de vital importancia que este reconocimiento pueda 
ser retomado para su entrega. 
 
Así en aras de contar con elementos claros y precisos que permitan se lleve a cabo, 
es pertinente se efectúen modificaciones al Decreto número 115 ya referido. 
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En este sentido se propone primeramente que dada la importancia que reviste esta 
presea, esta pueda ser otorgada cada 2 años, así mismo por cuanto al consejo de 
valuación se hace necesario efectuar precisiones en su integración por lo que se 
propone una redacción con lenguaje incluyente, así mismo respecto al 
representante del Poder Legislativo es pertinente establecer que el mismo sea la 
persona Titular de la Presidencia de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio 
Climático. 
 
Ahora bien, en cuanto al representante del Poder Judicial se propone establecer de 
manera clara de que se trata de la persona Titular de la Presidencia del Tribunal 
Superior de Justicia, o quien en su caso se designe. Por lo que respecta a la figura 
del Secretario, se propone que dicha figura recaiga en la persona Titular de la 
Secretaria de Ecología y Medio Ambiente del Estado. 
 
Es importante tomar en consideración que en términos de lo que señale el Decreto 
ya referido, la medalla al mérito de Protección Ecológica “Ramón Bravo Prieto” 
correspondería su entrega el 21 de febrero del presente año de 2023. No obstante, 
se propone que por única ocasión la misma pueda ser entregada en fecha 22 de 
abril del 2023 en el marco de la conmemoración del día internacional de la madre 
tierra. 
 
Lo anterior con la finalidad de que se bride un plazo más amplio a efecto de que se 
materialicen las modificaciones planteadas a través de la presente iniciativa, así 
como también para aportar los mecanismos y herramientas necesarias para que el 
consejo de evaluación pueda valorar adecuadamente las propuestas, previendo la 
expedición del reglamento en el que se establezca el procedimiento de evaluación 
que regulará la entrega de la medalla. 
 
En tal virtud se sugiere establecer en una disposición transitoria un plazo de 
instalación del consejo de evaluación que será dentro de los diez días naturales 
siguientes a la entrada en vigor del presente decreto. Así mismo se sugiere 
establecer al consejo de evaluación un plazo para la expedición de su reglamento 
que será dentro de los 15 días posteriores a su instalación, en dicho reglamento 
deberá establecer el procedimiento de evaluación que regulará la entrega de la 
medalla. 
 
Es cuánto, Diputada Presidenta.   
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
En virtud de que han sido expuestos los motivos por los cuales debe considerarse 
de urgente y obvia resolución la Iniciativa de mérito, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 147 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se somete 
a votación si es de considerarse como tal la iniciativa presentada, por lo que instruyo 
se abra el módulo de votación hasta por 1 minuto. 
 
Compañeras y Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
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PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Después de haber emitido su voto Diputadas y Diputados, solicito el cierre del 
módulo de votación. 
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
Informo a la Presidencia que la propuesta de considerar de obvia y urgente 
resolución la iniciativa presentada, ha sido aprobada por unanimidad de las y los 
Diputados presentes. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Se declara aprobada la propuesta presentada por considerar de urgente y obvia 
resolución la iniciativa presentada.  
 
Tiene el uso de la voz el Diputado Issac Janix. 
 
DIPUTADO ISSAC JANIX ALANIS: 
 
Muy buenas tardes a todas y a todos, compañeras, compañeros. 
 
Como parte de las acciones a contribuir con el reconocimiento a las personas que 
dedican sus esfuerzos a la investigación, protección o preservación de los 
ecosistemas marinos se propone se retome la entrega de la medalla al mérito de 
protección ecológica “Ramón Bravo Prieto”, instituida mediante decreto número 115 
de la Honorable VIII Legislatura para distinguir a las personas que hayan destacado 
tanto en el ámbito local nacional o internacional en el campo de la investigación, 
protección y preservación de los ecosistemas marinos estableciendo que este 
reconocimiento será otorgado por el Gobierno del Estado cada 3 años en fecha 21 
febrero siendo que correspondería su entrega en este año 2023. 
 
En este sentido y en aras de contar con elementos claros y precisos que permitan 
se lleva a cabo esta entrega, es pertinente se efectúen modificaciones al Decreto 
número 115 ya referido conforme a lo ya manifestado destacando la propuesta que 
la entrega correspondiente el 21 de febrero del presente 2023 pueda ser entregada 
en fecha 22 de abril del 2023 en el marco de la conmemoración del día internacional 
de la madre tierra. 
 
Lo anterior con la finalidad de que se brinde un plazo más amplio a efecto de que 
se materialicen las modificaciones planteadas en esta presente Iniciativa y sobre 
todo aportar los mecanismos y herramientas necesarias para que el consejo de 
evaluación pueda realizar el proceso correspondiente. 
 
Por todo lo ya manifestado es que se justifica plenamente la necesidad de que esta 
iniciativa sea atendida con carácter de urgente y obvia resolución y toda vez que 
estos plazos y las fechas próximas que señala el Decreto para la entrega de la 
medalla, se requiere se concrete de manera la reforma para que las autoridades 
que intervienen en el proceso de entrega cuenten con los elementos suficientes 
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tanto para la instalación del órgano de valoración como para la misión de su 
reglamentación y finalmente para una adecuada valoración de las propuestas 
respectivas. 
 
Les agradecemos la bancada verde su apoyo en esta justificación del carácter de 
obvia y urgente resolución. 
 
Muchísimas gracias. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Gracias Diputado. 
 
Está a consideración de esta Legislatura la iniciativa presentada en lo general.   
 
Si alguna Diputada o Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
Tiene el uso de la voz el Diputado Julián Ricalde. 
  
DIPUTADO JULIÁN JAVIER RICALDE MAGAÑA: 
 
Muchísimas gracias, buenas tardes, compañeras, compañeros. 
 
Yo quiero felicitar a quienes están haciendo esta propuesta, tuve el honor de ser 
amigo personal de Ramón Bravo Prieto y me parece que salvaguardar su obra es 
importante, su obra física además que el año pasado estaba dada como dato a una 
persona quien le fue embargado su predio y junto con otros amigos la mandamos a 
su museo de Piedras Negras, Coahuila donde nació. Ramón en estos días debe 
estar por cumplir un aniversario luctuoso más y que bueno que se pueda hacer lo 
que hoy día se está proponiendo, porque, es el precursor de muchas cosas que 
puso, a nivel mundial hizo no descubrimientos porque creo que lo más destacado 
que se le atribuye es la cueva del tiburón dormido, eso lo hizo una persona de Isla 
Mujeres, pero Ramón Bravo la hizo de su conocimiento, ya costó y se hizo 
mundialmente famoso la cueva del tiburón dormido, ahí está la cueva, tiburones ya 
no hay, ya los depredaron, y por eso me refiero a la obra de Ramón Bravo. 
 
Se opuso al muelle de concreto que se hizo en Cozumel en su ocasión de forma 
férrea, era Gobernador del Estado Mario Villanueva Madrid, la primera medalla se 
entrega en Isla Mujeres donde él vivió los últimos años de su vida y donde murió 
después de bucear con orcas, con tiburones, murió electrocutado cambiando su 
foco de 60 Watts, es de la ironía de la vida. 
 
Me da gusto saberlo, creo que los isleños porque al final él fue un isleño adoptivo, 
iba a decir putativo pero la palabra es correcta, él se asumía isleño para, y yo como 
isleño me da mucho gusto. 
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Insisto que no se pierda la obra de Ramón Bravo, hay muchos documentales, 
muchas películas, muchas cosas que por problemas también entre sus herederos 
puede perderse. 
 
Muchísimas gracias, gracias Presidenta por darme el uso de la voz. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Gracias Diputado Julián Ricalde Magaña. 
 
¿Algún Diputado más desea hacer el uso de la voz? 
 
No habiendo intervención alguna más, se somete a votación en lo general la 
iniciativa presentada, por lo que instruyo se abra el módulo de votación hasta por 1 
minuto. 
 
¿Alguna Diputada o Diputado falta por emitir su voto?  
 
Instruyo se cierre el módulo de votación. Diputada Secretaria, de cuenta de la 
votación.  
  
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
Diputada Presidenta, le informo que la iniciativa presentada ha sido aprobada en lo 
general por unanimidad, de la siguiente forma: con 25 votos a favor y 0 en contra. 
  
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
En tal virtud, se declara aprobada en lo general la iniciativa presentada. 
 
Está a consideración de esta Legislatura la iniciativa presentada en lo particular. 
 
Si algún Diputado o Diputada desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo.  
  
De no ser así, se somete a votación en lo particular la iniciativa presentada, por lo 
que instruyo se abra el módulo de votación hasta por 1 minuto.  
  
Compañeras y Compañeros Diputados, sírvanse emitir su voto.  
 
Instruyo se cierre el módulo de votación. Diputada Secretaria, de cuenta de la 
votación.  
  
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
Diputada Presidenta, le informo que la iniciativa presentada ha sido aprobada en lo 
particular por unanimidad, de la siguiente forma: con 25 votos a favor y 0 en contra. 
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PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
En tal virtud, se declara aprobada en lo particular la iniciativa presentada. 
 
Diputadas y Diputados, atendiendo a la importancia y trascendencia del asunto que 
nos ocupa, pongo a su consideración que el proyecto de decreto aprobado se 
dispense de la lectura de la Minuta, conforme lo establecido en el Artículo 168 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, para proceder a su decreto 
correspondiente. 
 
Por lo anterior, se somete a votación la propuesta, por lo que instruyo se abra el 
módulo de votación hasta por 1 minuto. 
 
Sírvanse emitir su voto. 
 
Le damos la más cordial bienvenida a esta Legislatura a la Licenciada Johanna 
Acosta Conrado, Presidenta Estatal de Morena. Sea usted bienvenida 
 
La bienvenida a la Licenciada Guillermina Verdejo, quien es la Diputada suplente y 
que se integra al equipo de la Diputada Elda Xix, bienvenida. 
 
La más cordial bienvenida a Mercedes Guadalupe Rodríguez Ocejo, Líder del 
Sindicato de los Trabajadores del Congreso del Estado. Enhorabuena, bienvenida 
a esta su casa 
 
Instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, sírvase dar cuenta de la votación. 
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
Informo a la Presidencia que la propuesta fue aprobada por unanimidad con 25 
votos a favor y 0 en contra. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Se declara aprobada la propuesta presentada. 
 
Se invita a todos los presentes a ponerse de pie. 
 
LA HONORABLE DÉCIMA SÉPTIMA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO; DECRETA: SE 
REFORMAN LOS ARTÍCULOS SEGUNDO Y CUARTO DEL DECRETO NÚMERO 
115 EXPEDIDO POR LA HONORABLE VIII LEGISLATURA DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO, POR EL QUE SE INSTITUYE LA MEDALLA AL MÉRITO DE 
PROTECCIÓN ECOLÓGICA “RAMÓN BRAVO PRIETO”. 
 
Sírvanse los presentes tomar asiento. 
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PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. 
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
El siguiente punto del orden del día es la Intervención del Diputado Hugo Alday 
Nieto, Presidente de la Comisión de Justicia, para exponer una remembranza en 
virtud de conmemorarse el aniversario luctuoso del General Vicente Guerrero. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Se le concede el uso de la voz al Diputado Hugo Alday Nieto. 
 
DIPUTADO HUGO ALDAY NIETO: 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva, muy buenas tardes, compañeras y 
compañeros Diputados miembros de esta XVII Legislatura. 
 
Que gusto me da saludarlos a todos nuevamente, agradezco a los medios de 
comunicación que se encuentran aquí presente y en particular saludo y agradezco 
a todas las personas que se encuentran hoy aquí en este recinto, muchas gracias 
por estar aquí en el inicio de este Segundo Periodo. Y a quienes nos siguen a través 
de la página oficial del Poder Legislativo, muchas gracias. 
 
La patria es primero, ayer 14 de febrero se conmemoró la muerte de don Vicente 
Guerrero, un personaje de nuestra historia que combatió sin cesar por la idea de 
una patria libre aun enfrentando el peor escenario de la guerra de independencia, 
contendió a pesar de los escasos recursos con los principales líderes insurgentes 
muertos, pero fiel siempre a su ideal; el sueño de un mejor país, era mucho más 
importante que el ofrecimiento de una vida cómoda y segura que le otorgaba el 
gobierno virreinal a través del indulto y un cargo oficialista real. 
 
La nación mexicana no existía entonces, la economía se encontraba en ruinas 
después de los años de guerra. En 1820 la corona española había aceptado de 
nuevo la constitución de Cádiz de 1812, lo que debilitaba cualquier anhelo 
independentista ya que ofrecía cierta autonomía a los ayuntamientos e igualdad 
jurídica a españoles y americanos. Pero estos hechos no disminuyeron la voluntad 
ni las aspiraciones del líder insurgente con tenacidad y perseverancia se mantuvo 
firme aun en las peores derrotas militares sus valores, sus creencias en una nación 
republicana y justa no menguaron, amaba profundamente  a su gente pero la 
historia daría una mayor lección aún después del efímero imperio de Iturbide y la 
primera Presidencia en el año de 1828; se llevaron a cabo las primeras elecciones 
en este país para asignar al segundo Presidente México. 
 
Vicente Guerrero fue candidato y su opositor fue el Secretario de Guerra de 
Guadalupe Victoria; es decir, Manuel Gómez Pedraza. Se enfrentaban por primera 
vez las logias que darían origen a liberales y a conservadores en este país. 
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El cariño por la reciente nación fue puesto a pruebas en varias condiciones, la 
incapacidad de llegar a acuerdos la intransigencia de posturas encontradas hizo 
que una rebelión derrocara al Presidente Electo, Manuel Gómez Pedraza y que 
guerrero fuera designado Titular del Poder Ejecutivo. Hubo injerencia de Estados 
Unidos y la Ley fue superada por la política, gracias al intervencionismo de Joel 
RPoinsett, Ministro Plenipotenciario, Estados Unidos en aquel entonces e iniciaban 
entonces décadas de luchas internas y de invasiones extranjeras. 
 
Vicente Guerrero hizo todo lo posible para hacer un gobierno transformador en 
circunstancias muy complejas que incluyen un intento español de reconquista el 
intento que fue derrotado obviamente, el primer Presidente afromexicano en 
procurar un proyecto educativo en México, público. 
 
El iniciador del reparto agrario de la historia nacional, el que permitió la tolerancia 
religiosa por el fortalecimiento del sistema federal y que decretó la abolición de la 
esclavitud. 
 
En respuesta a estas medidas los futuros conservadores se levantarían en armas 
ante la traición, Vicente Guerrero moriría fusilado en 1831. 
 
Por ello debemos escuchar y comprender esa voz del pasado, si, la patria debe ser 
primero, nuevamente nuestro sistema de justicia debe reconstruirse. La corrupción 
que tanto daño le ha hecho debe desaparecer. 
 
Personajes como Vicente Guerrero, se entregaron al país para que nosotros 
podamos vivir una mejor sociedad, le dieron prioridad a un ideal de una mejor vida 
para todos que a mezquinos intereses egoístas, su vida enseña la importancia del 
Estado de derecho de los acuerdos políticos antes de los intereses sectarios, en 
este momento que escribimos la historia que se contará en el futuro desde esta H. 
XVII Legislatura hacemos un llamado para que cada iniciativa, cada dialogo y 
discusión sea impulsado exclusivamente por el cariño nuestro pueblo, a nuestro 
Quintana Roo y a nuestra Nación. 
 
Es cuanto, muchas gracias  
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Gracias Diputado Hugo Alday.  
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. 
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
Informo a la Presidencia que todos los asuntos a tratar han sido agotados. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Ha solicitado el uso de la voz la Diputada Susana Hurtado Vallejo, adelante 
Diputada. 
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DIPUTADA SUSANA HURTADO VALLEJO: 
 
Muy buenas tardes, compañeros, compañeras, medios de comunicación, redes 
sociales que nos siguen a través de ellos mismos. 
 
Mi intervención es precisamente porque hoy 15 de febrero es un día para mi muy 
motivante, un día muy importante porque es el Día Nacional de la Mujer Mexicana. 
 
Por iniciativa de Maruxa Vilalta y diversas agrupaciones de mujeres, en 1960 se 
estableció que el 15 de febrero fuera un día de celebración y que fuera el “Día de la 
Mujer Mexicana” con la finalidad de crear conciencia de la importancia en la igualdad 
de género. 
 
Maruxa Vilalta destaca en su dramaturgia mexicana a nivel internacional. Sus piezas 
de teatro que han sido traducidas, publicadas y representadas en diversos países. 
Ha ganado diez veces el premio de los críticos a la mejor obra del año. 
 
En 1994 es nombrada Creadora Artística del Sistema Nacional de Creadores de 
Arte. 
 
En noviembre del 2010 se le otorga el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el 
campo de Lingüística y Literatura, por su obra “que ha tenido resonancia nacional e 
internacional”. En el Palacio Nacional le entregó el premio, un premio muy 
importante en ese momento, y se lo entrega el Presidente de la Republica de ese 
entonces. 
 
Temas como la incomunicación y el afán de evasión que se unen en las obras de 
esta autora a la crítica política, protesta como la injusticia social y la defensa del ser 
humano, y desde luego la defensa a la mujer. 
 
Con este antecedente y en conmemoración del Día de la Mujer Mexicana, deseo 
reconocer de en esta tribuna a todas las mujeres, y a todas las mujeres, 
principalmente mujeres  quintanarroenses sin excepción e invitarlas y a seguirnos 
preparando para los nuevos tiempos que estamos construyendo, en lo personal 
refrendo mi compromiso de seguir impulsando el avance legislativo con perspectiva 
de género, pero también seguir impulsando la protección desde las leyes, el 
crecimiento y la visibilización de las mujeres en todo los ámbitos. 
 
Hoy seguimos, seguimos luchando, hoy tenemos una primer Gobernadora en el 
Estado, hoy tenemos 7 Mujeres Presidentas Municipales, hoy tenemos 16 mujeres 
en el Congreso pero todavía nos falta y nos falta mucho más. 
 
Por eso es importante ya no más, ya no más invisibilizadas todas las mujeres. 
 
Feliz día a todas las mujeres mexicanas, en especial a las mujeres 
quintanarroenses. 
 
Muchas gracias. 
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PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Gracias Diputada Susana Hurtado Vallejo. 
 
Se invita a los presentes a ponerse de pie. 
 
Se cita para la sesión ordinaria número 2, el día 16 de febrero del año en curso a 
las 11:00 horas. 
 
Se clausura la sesión número 1 del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del 
Primer Año de Ejercicio Constitucional, siendo las 15:22 horas del día 15 de febrero 
de 2023. 
 
Muchas gracias, por su amable asistencia. 


